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y
de Vera fu hermana , laJi^nfion que tiene a que fe

le declare por fuceíTora^^fr

z Hallafe afsiftida fu prctenfion de las principa-'

les reglas , y obferuacÚMtSj^uc pufo el Jenor Luis dé

MolmaenellikiJeNÍfpn^mog^AP^^
14.a qtWtS^áibón Fofttaneli.en

$ .Mar,Gtury,d^ccejf.fh^iioJp,2 nuA$.Por-

que fucedicnc^cnlosí^^razgoídfcfpaña por li-

nea de recha,^enSlIa varopíffmogcnitcñác la linca del

Xldmq ^í^cedpr.qiK^l^ fa]i4ad atineipa^

€cr4<ird ^alq^ui6rliiái^n¿^ i^uc'"íc‘^e

I nnf. Y%y/,nuTn, ií^íí'.4.aize

:

Í&rímtíem ,ü¡t^mprntífi

ne^^náaa^^dat
cejf^eíid^d.^.z.^ojj. lo.anu^j^,

3 Y fiendo el lírico é^nfd^ermana,corren con
feguridad cftas rcfolucioncs,porque fi bien ci-

tan en vna mcrn:^nea,;^faüw, i>. reman-
do en la calidad del fexo, y edad : y quando fe hallaíTe

ptftia naturaleza dejos niayorazgosj^ícmprc fe juz-

ga tiámadbí^'^éít ^cdndJgtádiKl^^fdnKÍ^

^ald.en laUn muhififf,dé_ homin, Paul, de Cajlro

conf, \6^,num, i %,lw,zAfenor Molin, díB.ltlf,^ ,cap.^,

num.^,(^ 1 2 .Gam
j
8^ures de masarat,par, 1

,

quajl.$ I ,num.z$.Fuptr.deju^it.quaji.^yp,num, yo, el

P,Mpün,deiuftii,&

^ ^ ^ ^ ’ */i

, -i. ; ,> i
4 Yaunquclcbaíliiua^^^aísiñíciatkdcrcchdi

tiene tanabien enfufauQt voluntad dedóxPuh^
da-

’f



d)«I<>ics,;pa(!*fata43 teettóbfiító

i)a<«nÜ4if!0(t(MÍ(^ W laatí^^VafA

•foA» aftfiiilamiíWy j5í(í»íifeíw*í«gf

trs)am

5 Y quando ec^táhH'piéiiefec

cum^M^otí cft^ydlatítad^ -. «««

ijfsdr^K^^del pritnogémtaí |]íríttan4óí<^3i^wíat^

^s«t Jíyiccftdma«a que ftiéfcdfefleT^íw^^»^^

aaeíiíio qúc'aüer de fuccdcí*éiff0<HiciA^|y
^dos^f cafoa^e fúcedierb'^feifei?^ faítfiírÉféh hein*

: pues cffb da «eiite^tató vfadd ^<^dicidiofi
tótiy R?-

fdhum. i&ySf^d:€ónf,z%i\^fh,it . Rehióf^;^^riá,z6>

^^yótp^mmtñc^r feadepd^r?éí&mg«.

í)limitarala |>tócíáíucefsidn » comú diféttrñ?

nú^fr^U4tí^yeléz4¿e7¿ÍHtÍ€é^^

fendiendo al Coffídéftáblede OtUlta Don luáA Fct-

aitWez 4c!^léféó,can^ í» fe«fináíK^il%unddDon

aftigodeVélafcó , Mai^eádé Aüñon,‘ qué píctendu

facedcreuét^áyófázgb^y'Cafa deTovah^M

iado^de Bedanga.
Jt ^'

7 HtHaWlafe.pacSjDUtt Fdfnandoafiiftidódcla

volúaral ítótós Faiídadoresiy de las te^as de los ma-

yorazgos , quien jáeteñdícrc tüfbar la Orden régrt-

Ur déla fucef«ón,faade moíttátckroifK^^

micnco,f rolttoüíd cxpKm^fóiFtihaadóTcsif
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¿c dar exclufiondc cl hijo mayor ;jr prlmogcnito.
iz TaunqacDoñaMana Antonia de Vera pre-

tende tiene a fu faaor llamamiento claro en la claufu-
ladeí mayorazgo

, y que también le afsiíle la volun-
tad de los Fundadores,que tuuieron por mas a propo-
íito ai hijo fegundo para la conferuacion de fu memo
zia,por auer de fuceder Don Fernando , como primo-
génito, en el rnayorazgo de fu padre

, y auer de traer
füs armas,valiendofe de lo que ponderó Rtpa en la rpt-
bricA , C. fecund . nnpt, num.j.Ó* i z .Alciat, refp. io i

.

cuyas palabras refiere T>on luán del

*lodaom.6.contrGu.cap,\y%.num, 15.3! fin,y \o%Addit^
^l^or ^olm,d.hh.i.cap.-2.,num.z%^

13 Las palabras de la claufnia en que funda cl
llamamiento claro, para queíiruande defengañode
fu prerenfion,fon eftas : Con tanto

, que queremos ,J es

^
^tiejlra füoluntad^que quando finiere ejle majoraz^go en
hija hembratj ejlafuere cafada con otro maycraZjgCi ó fe
cafare^que efe rtuefromayorazgoyno fe Junte con el otro
tí£-fvf j fj^-r cttc €ijti fjqOyO htjA fcgun^
do apartadamente del otroaporquefeconferue nuefira me^
mória , eperpetuamente trajgafilas nuefiras Armas

yy
Kenomhre,

14 No fe podra facar defias palabras excíufion

del hijo mayorprimogeniro
,
porque en ellas literal-

mente no fe halla que loeílé de la fucefsíon dcl mayo
razgo,antesbien , como queda ponderado , todos los

llamaTniencos antecedentes fe hallan a fu fauor*y da-

da prclacion al mayor, y a fus defccndicntes , rcfpcto

dé los fegundos,y demas hermanos*

15 Nitampocoque tiene llamamiento claro, y
ábfoluto cl hijo,óhijafegundo:porquc aunque fe co-

ficíre,qac el mayorazgo vino a parar en hija hembra,

que fue DoñaMaria de Vcra,madrc de los litigantess

y que ella casó con él Conde de la Roca
,
que tiene,/

B pof-



poíTec el mayorazgo de losVeris;todavíá no fe reco-

nocerá que aya llegado el cafo del llamamiento del

hijo fet^undojporquc el intento de los Fundadores
i y

la preuencion que hizieron $ toda fe enderezo a cftor-

uar la vnion del mayorazgo que fuhdauan,con el que

juzgaron auia de recaer en el primogénito
, fuccdicn-

do a fu padre,y afsi fe conoce de aquellas palabras:iVi?

fejmte con el otro de fu marido , y folamentc en el cafo

dcjuntarfe,quifieronla diuifion
, y llamaron al hijo,

6

hija fegundo,y afsi álzen:Antes loaya^y herede elfu him

"jOió hi]a fecundo,apartadamente del otro,

1 6 y pueílo que oy no fe ha llegado a juntar con

el mayorazgo de los Veras, por poífeerle el Conde de

la Roca,y que Don Fernando no ha fucedido en el , ni

en otro alguno,y que fe halla defembaragado para po

der cumplir conlas calidades preuenidas en la funda-

ción,claramente fe conoce que no ha llegado el cafo

de la fubftitucion del hijo,6 hija fegundo,pues no lle-

ga a iuncarfe con otro mayorazgo ,. ni fe podrá dezir,

que íc junta con ci ue ru , »»«-»• auxvnüo negado a

oozarle,y poíTcerle
,
pues no fe puede afirmar

,
que fe

junta lo que fe efpera
, y no hallcgado a juntarfe , co*

mo pondera elfenor Don luán "BaptiflJe Larr, en la de^

Cífde Granada $z,nu. i $.adfin.diziendo : Eteumver-

ba cum effe¿íu accip'tenda,Li.\.h£C^erha,f‘Jenegot.gefl,

Vere non diátur primogemum coniungi ,
quodnondum

conwnBum-ipdfperatur,

.. 17 Porque el dezir,«í? y?jf»«rí, fue lo mefriio que

preuenirno concurrieíTe en el poífeedor ,que fehá-

llaíTe ocupado con otro mayorazgo. Pruebafe de la /.

7.ttt.y.lib,$.Recopil, pues auiendo puedo por regla en

el principio:,^^£‘<!f¿¿i quando c^ueJe finieren ajun-^

tar dos capis,fe dÍHÍdan,d\2C luego explicándolo : De-

manera,que los dichos dos majorazjgos no concurran , nt

lospueda ‘vno tener,nipojfeer.



1 S Y no fe puede dezír
»
que coñcütréñ, ó fe jun-

tan,no auicndofe adquirido, 7 obtenido entrambos,

como fe faca de las palabras de la /.filio qui de inojficio-

fe 1 6.ffMinoffic.tefiamxn el princip.ibi: Filiaquinan

egit,^ non obtinuit inharedítate legitimafr^tri non con-

¿«rr/V,pondérale a cftc propoíico Aíar.Giurb. en la ob-

feru.^Q.num.i.

ip Ni tampoco fe afirmará bien, que cfte junta

la herencia del padre conla del hijo, por quien teftó

pupilarmentc,harta que conrte que fe entró en los bie

ncs,7 aceptó la herenciary auicndola adquirido,fc di-

2c,que el fabrtituto no la podrá diuidir, dando por ra-

zón,que ya iunBa enim hareditas , c&^it ejfet l.fedfiplu~

res,J .filio impúberi,jf.de vulgari,^flp^lfebfiitu t.

20 Y fiempre que los Fundadores quiíicron crtot

uarlavnion,/ junta de los mayorazgos, 7 hazerlos

incompatiblcSjCs neccíTarío para que fe pueda facat

concrauencion defu voluntad ,
que fe junten , 7 con*

curran en vn poífcedorvefdadcra,7 cfe(5í:iu ámente, 7
erieft^ rentiíí'^ afirma, y dt

lih.^.cap.z.num.^O.doñácéizciPéíaua limitaüo quan^

doconcurrunt duomaioratus,y antes lo auia aduertído

cncllíb.zxap.i^.num.z'/.

21 Y que eftas palabras de que vfa denoten ver-

dadero,7 real concurfo,7 efcdriüo,afirman XoyAddit.

alfenor Jidoliñ.d.num»^o.j elfenór Larreadi decif. 52^

22 A que fe anade,q la diípoficion,7 llamamien-

to del hijo,ó hija fegundo fue condicional,pues entra

¿izieadoiCon tanto,que queremosa^ue quando ñsiniere^ a

fuceder hija hembra ,J efia fuere cafada , o fecafare , con

otromayorazjgo no fejunte.Yla
dicción quando,pücña

antes de palabEas,qúe feñalan cafo que há de fuceder,

denota: condiCíoñd.quodpupilU,f. quando
diesleg. ce-

datfBart,en la l. i.mm. lyfi^di condit.Cf demonfir.
con

otros



t

otros que alcgi el fenor La?re4 d,deeifl^i\ mm,i 8; Y
íiendo condicional la difpoíicion,no bafta que aya lie
gado a fücedcr bija en el mayorazgo, y que fe aya ca-
lado con quien tiene otro,y cs^neceíTarioque también
fe junte con el otro de fu marido, para que Ilc<yueel

cafo del llamamiento , y fubftitucion del hijo , ó hija
fcgundo,pues todas las calidades de la condició , haf-
ta el mas tninimo punto , fe han de cumplir primero,
que fe entienda ^\Miñc^áz,LqmduohHS 25 . Lvurn fun^
díis condit.^ demo/ífirat,itzdunt "Baldjn l.pra
h^redítarijsinum . 6, C» h&reáit. aB, Jídenoch. confl 60.
num.^^.Franc,Nigdr-.Ctrtac, tom. 3 . controuerj, $^6.a
num.66^

2-1 Es praplja ajuílada lo que en términos de la L
7'dei títuLjJth,^ .RecopiLponáct^n algunos Autores,
pues (¡endo afsijqueen ella fe preuiene,quc quandofe
vinieren a juntar dos cafas de mayorazgo

,
que fea la

vnadellvis de valor de dos quentos de renta, bdende
arriba,clhi.jomayor,que enias dichas dos cafas afsl

junta*: pnHta fuceder »fuceda folamente en el vnode
los tales mayorazgos,y el hijo fegundo en el otro.-pa*

la que llegue el cafo del llamamiento del hijo fegun-

do,no bada que fe junte dos cafas» y es necesario que
praebe,que llegan a tener los dosquetosde renta, co-

mo afirman elfenorVdlencíid, . num, 133. Dots^

lum del Cafiill.tom, i::controuerf.cap.z % .nu,i6.& tom,

6.cap, i7p, mim, 20. Robles de reprafentat. lih, 2. cap,

num,%,

24 Fuera de que los Fundadores preuínicron vn
cafo que tuuieron por mas contingente, qual es ha-

Ilarfe ocupado el hijo mayor con el otro mayorazgo
de fu padre al tiempo que vacaíTe el fuyo, y como en-
tonces venia a juntarfe el mayorazgo

,
que fundauan

con cl otro
,
quifíeron fucedicíTe el hijo fegundospor

eíloruar la vnion,quc a preucnirlo que oy fucede de

no



. - , _ ^nó auérjanta»iii concai£odc miyorizgós , bien cicr-;
to es,que antes auian de querer fucedieíTc el hijo ma-
7orprioiogcnito,que el íegundo.Éíla inteligencia

, j
prefumpeion acreditan las palabras del texto en la/.
fnuUer qu^ duobus zz.ff.adS.C, ^rebeü. ibi : Imelíe-
Ba matrU voluntate^quAqüia non credideratpatrenz eis
em^ncipaturum difkuUratinmortem eius,fidek^niffkmi
twndUatura id'mmortalitatem ^fieum emancípatefitná
jperajfet

,
pues c\ mayor amor, y principal áfe(51:6 tie-

nen a los primogenitos.vt ex Romano , Mehock ‘Bar-
dell.Dectan.dc alíjs probar GíurbJefeud,§.±,¿tófAo,
num.\%, Y nohalíandofedetcrminádocfte cafóeíi lá
eJaufuUies feñal quiíieron dexarlo a la difpoficib deí
Á^^QchodxommodiJsime,ff,de líber ,^pofihumj.ftex-
traneuSiffide condíB.oh caítf,pox e\ qual la primera cad
fa en la rucefsidn>es la dcl primogénito ícomo ededá
aduertidó.-

Y le acredita mejor
,
pues pudiendo los Fun-

dadores iiazerllamamieoíQ abfoíuco,y independien-
te del hijo fegiindo.rio Qtiiíieron haíta cjueFc
UegaíTe a juntar con el rBáyorazgp qüe auií de pof-
feftt el primogénito,y afshdizcmix/ó fe'junte^conéldtro

de^inárido^ántes ledya^y herede elfu hijó^o h'íjdfégudo»

C¿e fue lo mefnao que ü cfaxcíTcri , no fe junte: y fí fe

juntañrdo aya el faijd,ó hija fegundo: y puespy no fe

janta^,y aunque D-Fernandó fuceda en cl,cftará apar-
tadodel que poíTeceJ Conde de la Roca fu p'adre í hi fe

ofenden láá palabras i ni aí motiuo de que fe cohfcr-^

liaíle fumemotia , pues mejor fe conferuará en Don
Férnandpiquéén fu hermana,por fer váronfpfimbgc-

nito,y auer de paífar fu hermana cafandofé a agena
familia,vt late probant GregorJn l. 3 jituL i i.páruó.

qíáojh^ipMfin iDecian.conpp,annm.z6. lib. i . Zeuall,

qudfl.%zZ.num.p$ .Cafanat.conf.i^,nu.6i. conf.^y,

confí$i.mm,Sy, D, Juan delCafiiU. tom.z,

C con-l

i}?



alfa, •

í

w

zS De donde fe f^tcíisgac el fín;piind|)2ki Icpi^e^'

ronen aquella iclaufíiÍ4.p-P^ibitittaxA>.fétJufstíCGÓbieli

útro deJh queelauerañadiíiói ^kíeí /<?

herede el hijoto, hijafégundo ^apartadamenitdsl ctro^i^i
ha de entender en cafoque fe junten ; es doéfriña fi

guiar la de 'íBartal.en la l .paterfilium ^6. en el § ,flmm
fiarasff.de legat.'^.donde enfcña,que quando precedió.^

vna difpoGció prohibitiua,)-’ fe íiguió otra íimpliciter

factaique re.ha de entender eftá hechadebaxo de ceñ:

dic\oa>
fí
contra prohdiúonéíí^.fíícteim fierpí. /Lo

mo fueede en las palabras de la claufuia. La priri^ria-

dirpoíicion fue prchibitiua;/Vbfejmte con el otro defa
tnarído:ügw.o(k dcfpüesotra iimpíicirer fa<5i:a i ,ánt.e^

le herede el htjod hija.fa^mdo.Lnco

o

elle ÜaomA
itjiento fe ha de entendi.r conáicionzXmcntt.sficGnika

proifihiÚQmm fadutnfueritshoc eftí\q aya el bijOíbdTiía

ÍQ^úuáo^faQfintare con elmro de fu marido, . -I : b

y laj-azon firíál quepáis

fieronín í,qÁslhspdxa,bms:Forqfasfi conferue nttsfaM

memma,eperpetuamente traigaJolas nuefiras Armae^p
Renombre , favorecen el HamamiencG del hijo fegitn'^

do,aunque nbíe janreniosmayorazgos ,puesp3^^
es razón general,queLolamentc le cónuienaaehfcrá^

ue aduertir,que eoD.Fernando fe conferua la

ria de los Fundadores,ccn grandes ventajae^quejen í®

hermanaicomo queda ponderado. Y qnc-llegsináofo

a juntar los aiayora zgos,ni a faltarfeon eíla Tolü^dv*

no pueden ina poríarsrii acedeü'íe las paleras, qáeñah^

5. donde auiendofe puedo prohibición a
no vsndicírCjdonaíLj'jempeñaííe vn fundo mienná!^

viuieíre,y q (i lo hizieíibfaeíTe fceeííor el hfeosjpsoí^-

to



tó por i\zonStae7wnfet^^tfétdm^ttianusdemmt-
m ^^ejirOinunquamexeatiítáKxáb , íi porquecn fu vida
el hijo cuoiplio el prcccptOjj voluntad delFundador,

J nocnagenócl fundo , íi deípucs dcella pmenecerá
a fus herederos cftrañosró a los parientes de iafána!>

Iia,a quien parece rniró,con poner aquellas palabras:
1ta enim fist denomim 'uejtra^fjifnq’mm exeat. Y íi

n

embargodize el cexro,perrenect rá a los herederos ef-

traños,porque auiendofc cuiopiido ia voluntad míen
tras viiiio'ei híjo,no ay que cuidar de lo qué fe ordeno
por preucncionde lo que podia íuceder^ En cílá con-
formidad lo entiende,/ explica alliíque lecon-
eilia con la l. ^em^.fratre^ff.de leg. 2.. Afsi, pües,lo que
mouíb.a los Fundadores fue^que^ho fe jumaíTc el ma-
yorazgo que hazían,con el otro del maridó de lahem
bra fuceíIora:y'pues oy ño fe jun-tan , ni fe eontrauie-
ne a fu voluntad , no -puede atenderfe lo qúepuíieroh
por efeí3:odeeílardiufdidos los tíáayorazgGs

; y esde

admirar^quefaaorcciehdocanclárámcnce eías reía-

la;:;ioijes de Sarí.aDon Femando.y a fu pre^eófiooyfé,

ponderaíTen a la viíía-a fauo'rd€.Doná Maiia Ancofíia
' i ' .

K » 'i - < 3 i.de Vera íii hermana. ^ 1
'

2,3 y aunque fe pon^ravquc fi biets í^ha llegá-

do 3 junta ríe con el iiíayo^ázgOjde Iosyer¿s,quc pof^

fde el Conde de la Rcea fu padréVbií^a la'-eij3eranga

tan prosima que tiene á íuc-edtl’ én el, com<ypfíriKígd

jiíca,Cuyo derecho es invariable i

piJCfifdtíjdapMcet^de dtlihí-^.

cap .6.ny¿¡n.iy que e(lo es mas preciío poí ‘MÍtitoíar-^

fe, v ilSmarterodoS'^Í^é#ná\ídé-Sifeta BratS jC&c es
^ - «»

s:,25;í 1 uSú£MM3.i:^^^^fSñáét^ihni^^JíñíéÚéÓ9
que aiiiíóseda fÍperafeí^^fea e(írííl2%^’ríí "c^Mrríá-

£ úC^dé- ñ9st^

43r
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depende de qiic falte el pádre.ttoic puede dc2Ír,quc es
cietca,y itivzúMeJ.í.^.Jíímpííheri íffJe colUt.honor,

PrdmatHraefienm{áizc)JpesfkccedenditCíimadhHcnji-

uat eisJecWms bonii quarta deheturiipiohat ibi ^art,^
inl.pojl emancipationem'i^jllítdiffJeliberat.legat. don-^

de dizc ’.NotSiquodnon debet haberi aflimatio illtusjpei^

qííodqmspoteft altenfuccedere Ucet appelleturjpes^

non tamen efilegítima,Ratio efl^quia nulíum tus ejhfun^
datum in me.Lo mcfmo prueban Pedro Rarbof, en la l,

pojh diem4 1 Jium.j
. fhlut.matrimon. el fenor Larr, di

deáf.$z.num-zz. Pues pudiendo fuceder
,
que el hijo

muera antes que fu padre , aunque fea tutbandofc el

orden de la naturaleza,/.;?áw,C^ ^pattentibus iffJein-

officiqf.tefiamSQ atiende lo que es contingente
,
para q

fea incierta la efperan^a»

30 Por efta caufa Plafón , a quien reíicre el fenor
M-olinJib. I ,cap. 1 3 .nnm. 3 24J 3 3 . (ó ya fea ArtfioteleSi

como afirma Dtogenes Laercióji Pindaro i como quifo

EfobeOi^ quien ^^ctcP^íraquelLad ll.Cónnuh ,in L \ 6,

glúJf-2~num.i4,)lQ^ llamó fueno de los defpierips ,Jcm^
niumvígilantmmicnq tznibicú cóüknc Mar. Giurb,

adconfüet.Me/anxap. í .glojfl >num.6^i Don Francije.

Merlin.controUiforenfcmttfU, t xap.2 nu.j. Fran-

cije.María PratJifcept.foriCap, 3^.num .8

.

31 La deíignacion de la primogenitura,quefc

quiere Tacar de auerfe intitulado Vizconde de Sierra

Braua,y gozar parte del mayorazgo de fu padre^pues

cotn^n^^?Pfcfe4o llaman todos j no puede fcruir de

fundapacnto*

3a
;
Porque edafacada c^ríideación de la Secre-

taria de Gamarajde que ai primogénito del Conde do

la Roca no le efta hecha mereeddcLemejante titulo,

y que fu Mageftad fe le conccdioalConde para íi pro-

pio,y no para que le pudieíTe da.r;a fu hijo prjmogeni-

io:y pueftp que no le «fita concedido ,
ppcoargumcn-

" to

i



queD 4 F«tnan^ifir=áj%ÍRtkiá»io aí^enalguña^x^

33^ vipií^tjiasVquettllatt^rrck>'Dacc 4ÍclafíCnnií‘-'-

ííon que el derecho da,poT tener a la perfona dcl hijo-

por vnamcOiia conia dcl |úidte) y porvna voz » /.

ftipuLíKy aísitKi;

c£ mucho fejedieñ los atributos , y honoresvqoe fon-

propios delpadrc:y que por cfta razón al hijo delRcy,'

Duque,CotfdcjOMarqacs, en vida de fu padre fe ic

deua el tóefmo tratámiénro > y fe puedan nombrar
Princ¡pe,Duque,Coftdc,6 Marques, prueba hLglpfflen

el cap, capitMrmme^ildus Rex 4a. 14. 1 . feguídá co-

munmente ,fegan tom,i,var.cap\ i

;

n.$,cl (enor Adoün.d.Uh.^ xaptú *a i %:2̂ arh*m L 17.’

tkííí. I :l¿b.e^.Recopíl/gIoff'.<^Jnum»z. elfenor J^álencX^np,

I pp.anum.^y.^ntomn.d^jimat,*var,refbLzWíim*^'/é

RrAgof.de Kegim,Keip.parti\Sih.p.difpuf; . 1 8« i jníimj

1

1

,1)jGarcia Ad^Jiñlló deJ^agifiratJih - 1 .tap,^, don*:

de en.el ;»?«^»,z.o.afírma,que oyó fe auía determinado

en el Supremo Cófejo de Efpaña^que el Principe auiá

podido conceder dignidad dcGrandecn la ^erifonadet

Marques dé Mondejaf* i

54 Fuera de quepara que fe caufe incompatibi-

lidad , y fuceda el hijo fegundo- ¿-priuandode laihccf-

fion al primbgenito^no(baílála:efperaneade píoder fu

ceder en el mayorazgode fü padtc-^ y dcue^auerífucc*

dido en ambos mayorazgos ,como en termiños de la

Lj.delmttl.rJtb, f.ReCépU. lo defienden con grandes

fundamentos el fenof'L^y^íd.dec^.^z.por todados jíd~

dit.alfmorMolmMb.i ,€ap.z.num.%Qj>*Chrifio$Mldé

TaZsdetenut^cap.$f^Hm,zi^' .- / ,

Y'cn'cafo’ dé eftar pfeucnida ladíicompatibí-

lidad por difpofieion'dc los Fundadores, prueba el fef

ñor MolinaU lo prefupone pqr llano en el ífb, 2^eap¿

B



éort masex^cískíHe^
jOiqucc^ ñeccíTano coficjurfóii^ujil de los mayoraz^
gos,y que no bafta aucr confcguido el vpojy cípctára
fucecicr cixelotro^como ^^G^Á&düciüdofipranum
2Q* .

yd Lo mcfmo procede en los benefidosinconj-
patiblcsipucs no fe caufa iricompatibilidad¿ hafta que
concurren,/ fe ha confcguido poífefsion pacifica ^cl
^cgaado,cápJem(ilfaidépr£Ua^Jích£p^opf4s^ódem
titulM.6,dt cxFUmQJéda

»

& alijs probar

S^J^^Chrifióual.
déPazj détemtxap4^. mm.ip.y 40. donde aplica la
mefrna regla a los mayorazgos incppatiblcs

, y dizc.%
Q¿ód adqmfitionepacificaJecmdi maioratusfeCtitájpof^

fi/sianemprímt tramlatam fmjjein verum JucceJfortm,

37 Y quando jufta
, y legítimamente fe pudieíTe

intitular Vizconde de Sietra Bfaüa
* y fueíTe merced

hecha por fu Magefiad á los primogénitos de la Cafa
del Conde de la Roca ^ no gozando renta por efia de-
nominación i tampoco fe podiá facar iilcompatibiU-
dad»pucs los títulos xpie no tienen territoriojy juriídi-
cion,nold fon propiamenteí como adüiertc ^BohaitlL
mpolmcdih.±,capi}6.num4^, ^oér, maddit, ád tracto

deAuthor,Magn.Cpñfpkmm, 1 10éPedr,Gregór.de Re-
publJik6.cap.y,numé6,^ ali

j apud Giurham defuccejf»
fetid. 5 .

1 gtojf.i
.numA^S^ 2§.y no fe puede dezir,quc

es Beneficio el que no tiene frutos j comodizc Gerom-
moGanpaleZo adregíd,ZMancéllarig[ojf4$, num,t6X^
27. ibi :Vndeqi*aT2d'pe>c heñeficionon perápmnturfm-
¿tuSi nón dk'ttHr proprie beneficiúrn <fedbeneficium ^finé

effeBu^^ vehtofumiacjiSítém ímtUti acnuÜmmomen-
minúmenhénejícrjnQñquAdrdt,

58 Yporefiaiazoñi aunque íafcñoraÁíarquefa
de Leganes pufo demanda á íu hcfmanocl Conde de
Cabra , viuíendoel Duque de SeíTa fu padre >

prcten-v

dicn-



<bendo,qUé£ottifief fiH:ejfi<k>tn él Eftado de Pocapor mocfCfede&hiadrc«}rteiier«fperanca ptoaima^di*
«•erdefuiederend Eftado^Cafa de ¿íTa.como primogcnito,ama deeligirenqúaldeIas dos Cafas que-nafuce^r,

y ^edeia quedexaflé ,íc leauia de dar la
aouta.fia:einbárgo dequegozaoa el titulo de Conde
^Cab^ueesdelosprimogenitosdelaCaíadeSef-
^»rfcOTenciadel Confejode fíete de MáyodetfsS.^bfwltadC^de iháftaque llegaflé el éafodela

mayorazgos i califícando
conelJasquecs neceflario eoncutfó adfual de los ma-yeraagos,y^c no bafta auerconfeguido vno,y efpe-
Wi.CQmo.prliBogenito,cl fuceder en el otro.

^

Á.
^ efpctaílía fe hauielTc de priuar

delajfiiecíslomy juzgarique llcgóel cafo de diuiditfe
tós mayorazgos,, fefeguijiari.ioconuenientesdionos
<te.repararfeíq«alcs que fíiJon Fernandomurieflé an-
«s quefüpádre,fc le priuariá délos frutos de efte ma-
yorazgosqle pertenecen defde la vacante, por muer-« de DoSá Má.ia dt Vera flimadre

, y fcaplicarian á
íujrermapádiaziendolamas priuilegiada

. que lo ella
por derecÉOjComo confídera el.fenor DiIuan‘£aptilÍ.
jLarr.d,dm/2^z,mm.i.ói r y *

Y tambieníelcpriuariadeía elcc.cion qucÍc
CQitípcrciefi cafó de iricompatibiIidad,paja podei de-

el maj'órazgo defu padre.y eligir eííc. Y atíhquc
^JmnddCafiiiliiorn.ó.Cúniróíiérf'.cap, lyp.y elfenor
h4vr^nlAdmj:$iMUAÍ.^4d^^^ de opinioii,quc
no ie da eleecioii ^ nó aüiendolá los Fundadórcá con-
ccdidóífin embaígo de fu fcñtití prefuponc por llano,

y fin difputáíque le compe^ Cílcderecho al primoge-
nito^eípucsáccaucr fuGcdjdoen ambosmayorazgos,
ekfemfMdmdih,-z^^ zjj^lib^ 3 xap;
xMu.i o.y álli losA^it•Jidier.demaiorat,part.z.qu£§,

MUfhi 15*J k)% Chr^oualde kazj de tenut: cap,
^ L J 1 -y .

34-



54.»«W.43.eí:#y
^

end M&.i(So.¿e/#<>w.<WW-74rMla^ las:p»labtaii

del finar Malin.M.cap-^^»’”- JO- 7 figusíuireíol»^^
-J •' r , f : T ' V f

‘ r . \ r "S

Clon

41 En los Beneficios incompatibles füccfie cík> -

miLo.pucs no por aucrepnfeguido el fegondo, vaca-

ipfoiarc el primero,y
ícdaclcccjon al queíc^adqñi-*

lió,para el que quifierc ,caf. referente ,V(fi^rAterek^\

pr'^bend.pvobsint Oldrad/:onf*i6$,Anchk^Pi^pS9^^

Jine/Jjeda'de imcom^atib.hneficx<#p .1

7

His tamennon cbjiantibuStRoí^^deciJl^^.ní^^^firt^p^

dmerf.Garc.debsneficjóm.Trípart.i'i éCap.f¡.níimí^OQ^^k

féhoY Larr.dJecipGran.^i^n'um .25.
Tragopde -

Reíp.part .zdib,i,d'i/p*Pi^i^-etíim.lí

•

\ ,

4i En los mayorazgosay razón particúláf, pueij

cftando por li Lyjltíd.^Mh.^.KecopiLconceÁiá^úcc*^

cion expreíTamente al
•

primogénito j^en; cáíb qupto^

Pundadores no la concejdieron, fe ha de interptet^l®

difpoirción,conforme a derecho^ y créct

fieron conformar con las Ky cs,v

íorat. part. i .f
b#.5í -nnm.^ í

par.z.mumtaa r.amj.

Ieo.CarUeTnpin decif.Sen.Ital.^.num.

sñelMSconfs.m>m:2Zm(emKent.i.totn.a^.^ < ^
4> Y no fe podía traer por coiitratia la C/ewe»í.'

nam;derefcrtptis,poiqnc lo qiK fe prcoieDC en ella

que cclTa la expeftatiua concedida
para

j.

l.con auerconfeguidocl que la

incompatibic.yefta refolucionfcpodraaplicar quao

do Don Fernando aya fucedido en

trate de fncedet en el de^
te procede en las Dignidadcs.yCuratos,y

no
,

eftender aotras difpoíicioncs.comafun
, .1^,

«2a«.828 .»«!».zd4j
j.£'4p.z.»í<íw.jo.'BciyrC<íí*BW>I-ara?on e ’



9

flácí j<Íc qac fe grachfprra^á teneficio quélaolia va^

cadoces muy odÍQÍa,y cocra ácrccho^p-^ .€5*ptr tot^

de:cojfceJfprdkeiuLj tztablctí lo es la ploialidad délos

3cn^ñc\os-^xtra»,txecrabiliSidfprjhtnd. -Yal contra-

riojla fuccfsiondelprimogcñito cseonfocm^ ad^^
chosy fauorable,)? aísi nó fe puede hazcriladondc lo

dcccrtninadaenia C/ewj.^r^rtje v a fe dcl-pm

mogenito » cum odia rcllringi V8d fauorcscóaucniac^

ampliari.

44 Ademas, que lialIandDfcoyiDdti-Ferhando

Carlos íin ningún mayorazgOjlodirjíB^ftó en laC/e/»;

^¿aíw*ayuda fu pretenfion,^^pues pfcíuponerque lacx-

pcdfeatiuaa vn3prcbcnda,m) cs de embarazo para c5-

íeguir otro Beneficio incompatible, y que íá expecSta-

tiua folamence ccífa : luego quando fe pondere
,
que

tiene efpcran^a de fucederen el mayorazgo de fu pa-

dre,no fe le puede por ella impedir i que entre a gozar

de efte mayorazgo,y folamcnte fe podrá afirmar, que

perdió entrando en el la efpctan^a de fuceder en el de

fo padr«,y «ao «e ran frilíble^ ^rriO <5^*€da

ponderado,tieñcdetecbode eligir', y á éíla elección

no fe le puede obligar mientras no huuicre concurfo

a^ual en fupprfoná de los dos mayorazgos.^ 'í---

45
Conquctambicnfcfaledelarcfolueiíon que

ligue cXfemrVden^ueU melcónf.^, pues
prefiiponC

aucr el poflccdor de vda Encomienda queridofuceder

enotraincompatibIc,quefcleauiadiferidOiypOndc-^

xa,quecon auer admitido la primera ^ fe bifo idCápaa

de fuceder en la fcgundadoquál nO fe pUéde apUear á

loque oy fucede a DonEernando ,
porqóe lía-ftaaora

no lia entrado a gozar mayorazgo algunoirii le pof-

léc,y fe hallaencftadode podercumplfrCoñel pre-

cepto de traer folas las armas de los Eundadores.Fue-

la de que contra la defenfa que eferiuió el Valen^

cuela por el Adelantado de laNucua-Gáliéía,D^.Erañ^
^

, É cuco



SaliKfan.,/,« ,om.íuujaaMr.mnm&eap.¡
\ 8 »»*,

y en todóáquel M^;reíponcle > y fatkfacea lojfdóL^
V^to\%atcif¿ñoitV»tenf,púfierielc0aKSi,

Iia!¿<r«y:5riM/iñorD<mluaa^'¡,púe:i^„f^
fió c,puede pofidetárpoí contrariáj^orqtié en ella ib-
lamente ícmiró ,a fi^Sncompatíbilidad. prcüemda
por los Fundadorcs.cra real . ólimitada a ciertoá sra-
dosry cláísamai^fo cSprobat.quc la diuiCon le btde

I JÍVt i _1 1 -! *

r --A5«i™u^e>.prQDar,qucJacliuiíiQn íébadé
hazcícoñtl hlfK^nndo>jno con cl hijo del majror:^
y en lamclinaíieciítónpí^üponc juntan y eoncütíb

nerc aueric determinadoen la Chancilleria de Granan
da, que no baftapoíTecr el vn mayorazgo

.
ycfperar

otro.y qge deuen concurrir en vn polTcedor, para que
le caufe incompatibilidad» r.

V .
I-°s pemDlarfs de que íc vaU l>riñr» Aiaria

Antonia de Vera > no tienen aplicación
, pues cl auei

vencido Doña Antonia de “Tovaí a Don Fedro de To»
Varlbañéit fu hermano.fue porhallarrc|w¡ÍFeyendaEl
mayorazgo de Peribañez de Segoüia, quándo vacó el
de Doña Huirá fu madre

: y como para hallaifc dcA^
cmbara^adoiy poder fuceder en el

, quando murió fu
madre renunció en fu hijo el que polTFeia,no featen^
dio ala renunciación hecha enfraude de fu hermana,;

y fe le tuuo por poffeedor aCfüal del , ix l. luliams id;

f.fiquhomiffafaufjefiamdmilles, facer adl. M.,
de adule. I, J iC.de repudijseeap.fn.de renuntiaejn6. car
yas determinaciones Cguen» y exornan Dou luandék

^fidLdJóm.6.comrau.cap.i7Z.num.i6,caLz.fiI.^<)c.

^
onQhriJloualde PasL^ de tenut,cap.$j, num. 2

1
5. elje-

ñor VAlenpuela d.cenf^^i .num,y$X^num. 1 06.^ 1 05?-

el



Tfi qoindoraróel
in»^<wa»TO|A>f nmctfc ie D. Bluíra fa nwdre . fueíTc
tiUo Pén^ñezdc Ségooíá,j fe halIaffcDon Pedro fin
^gua’tfiiiyorázgo, fcéfeoc creer

,
que no le tendera

Dona'AiréqRTaffi'faétifiáoái ^
' El fcgündoeiítftiplarde Doña Matiade Ve*

«.madre de loslitigitesvfe puede aplicarmenos.poí*

no huno

'Ü*f

•

y ^fcconoeer Donfcan^ Vera fiihcrmáíia. que d^Vvaco fe halla-
““
°^Sf- mayorazgo dPlTpadte

, no hiáa
Corn^dieíoií.mfcopufoa eftoruar fuGcdicílG en cifu
ncfüíliíá^n-foj.^.

4^ ‘ l^ póflS fe hÍÉlerc reparo
( aunqac hafta ao-

ra no Iremos vifto que fe ^pondere
) en que ñ fe dicíTc

iugár aque Don f^ernando cncraíTe a poííeér cfte ma»-
yorazgo,feocaíionaria,q^aefuccdierido faltar luc^o
c Conde de la Roca j.cntrándo * como fe deue éncen-

gozar el mayorazgo de los Vf*r jé poíTbc j íc
ha de cáuiar incompatibilidad, y hazerfe la diuiíiort
con fu hermana,/ que el derecho no admíre fucefsio-
nes varías,momentáneas,y temporales, /. cítm alvs 6\
CMcurátortpriofi^^^^^^

, C. de boms md
//^.pues poF€Íióruaría5,3unquc la hija agnátá fecont
prehcndecii el llamamiento de defcendientcsporífi
Jica mafcüh*n3,íin embargo porque no fe puede con-
tínüat ci mayorazgo en fu linca , fe excluye de la fü-
ccfsíonáéÜáiyfus dcfcendicñtes j vt docet Paul, dé
CafiK.iííi.htOf'itetSifíuWi^.GidepyocuTat quien ligue tí

fenor Molindih. í .cap.S.Kum. l É,

SO Scieíponée»q[ic€tihl.yjit.j.!íb.s.Recdp:íe
tolera fucérsion tempóráí en el hijo vnico

,
pues dízc?

Tjtno humeremas de 'un hijo * o *üna hija
, que aquel toé

pueda tenerporfu ‘ufda.i no fe puede tener por íriebh-
ueniente el que la ley tólcm^aldjñ í.ftí. num. 17. G,

dé



áe haredk\mfiitju
1

1

” '

1

<i LQmef|nofcracadelaf.^»?/«í-jr^^4í)»,^,,

quificioiK««mpotales.YDa»Cir/^<w^^^-^.lat<:-

Lnoce en el f4p.áo,.pues cnel pfueb3,flu.ci?,#.rire*

medio del? /.4S
.d«'í'«W..ig'»altscntc en ql fflajP^z-

<To tcmporal»y en cí pcrpctupa. '
; ^oí t b ^ibEm ' i

^ 52 y elDcrechpÍGloatipndealcfliadO'pírffAtó^

ynafcgGUÍern^|£^conting|ntc;/.<tf^r/w^^$.^^^

quiSjffJtverkJ^^^i
fatífd.cegani:,Le^^>§‘ i ffM^fidekomJih$vJ»i,(:^i\': <

:

#

53 Y en la difputa de fi pncl ljam4fl}Í«R^ta^.deC*‘

hendientes pcrlincani maículinatn > fe compccjKndtí

la hembra aguata en futirá de lálípaJabras^c^^

la refolucion que la adfnitc»vt

le<^.agnat,f¡4Ccef'.\b\:Permrikmpxum,defie^d0^^>^

u; mapuUifinefaminxpntddege, i z.

duC.deUgit'tm.haredAonác fe repiten las ra'cfmas pá*.

labras,/./*#iémuhCM¡emancipM.hkeror.pipi>3aí.‘Bitrg~

dePaií,co»f:i9.annm.zi.ioa».rrenc.i'eme¿¡ep()reJe^t',

Profrei^JÍt»l.9.dífHCcejf.muÍttr,mm.i4-
PedréGreg^

deco!,c4.feuM,part.6.^u4ABMfensrFa^^^^

97.num.9i .Don Juan del CaftdUom.z.ccntrouerf.capi

z.a nu.i 1 •CS’pertot.Pranc.Ntger.Cirm.
tem. y.fentr.,

i8i.»»«*.88. .

íA En los mayorazgos.pata que no fe8droJta>es.

ncccffaiío que fe ajuftc
,
que fe quifo conícíuát la ag-

nación,y en efte cafo , como es contrario aja vo un^

tad.que fucedan hembras , nocsmucho que tetalteo

la propiedad de las palabras, Tt conlidcMt.p"&«

lMradevi(ahomin.cap.io.num.9S.verfic.SMmt,yen

efte fentido declara cl/cwr Molm.enelítl>ti.c<tpiS-^^‘

<So.loqucauiaefcritociíelc<r/’-<J.df//w.i-®^‘3 -7 .

cfta inteligencia le ligue Fr,íc,íí»/4 en la repetit.de¡a_.

famina,ff.df reg.iur.defde elnüm.zd. J fin embargo te
guc



^pii^ttG(mtána7^T£fihdelpflo^

|8j . c^. 2i
ioptafígae fcL t84::€tí cí

íMa^yfat^ntíam^é exipmtomcribmn¡^i^^tín^í^ fe
J^^^noipordk^cl áa(><j¿T5^o3rn el Soptei^o Sena*

v; "r ^^Ai^wjitrxna «¿»aerara jPríii?*

^d^ftílkncQDuqücütiéMe^ Torres,
lofcttclafóqcfstónikl Diicjadode tf^iietá. ..

-^ oaYza^ DQCft f^enj ariáe íer I^^ísiod K
«aiífidít^U conferuat'i^jde iiagnaoioh * fe cxclu-

facíxiBras agnatas^y dcícendieiitc^pues de
tOááctáho pudiera fer dcjucGnuriiiéiTré^que cf-

í^a^iulláaiádos dcfcendíánrespor Imeainiafedlinájfá
^á.ieí5í*J^h'i0n3¿ £á agna ta^po rXus d iasáyriárcrámayor
priuar de la fuccfsion,á quien la ley,y vcliinrad de los

%ftdadoijé$£3^,pr;^piedadrderIás^p3labrasfadmiren
j y

fe^á^tjcd^íaqersion fea perpetua entredós demas llá
*^í4os»»4^ííi.v?jtíV ii GiiV 1 u. i>.vf, (Jaj¿siH¿d.tvm.z

^^fd.l^lCúdp ; '^Tl^Q jtO^lUS tOC(fflít£Í2^tnS
^Jfst

c^cjuder<i(fi^i^<^mf:^mlmwe wpitutorit^Cf^proprU-
. W,^^Míé^sámpK£henlainpr(f¡y^^^ . ¿fe*úd;éÁuJ Aefceh -

dentesadmitúnónpojfmtiquam admiffa edi dd alfós con^

mratumtprmfire cuns

Xéman'eehmiin pojie^

et¥]i(*fimd€tráhdttíkjt^^ói quod
dj^AfPídtdif<fi^mmaiqHd^ktmexcltífa n¿mefi% quód«é-

- \%6 , .Los pápeJes^que vítimaraenre fe faait prefeii-

tddodeí|^s.de:CCBcIufoí:l pleito , do putden-califi-

,<arél derrita dc.DcñaMaria AnfoniadeVera, pór-

^i^lbbfí^jpítóUQay pedímicót ni conteftacicD j ní

fe ha podido hazer defcnfapo.rDon Fcrnañco,y Ja de-

lUaudafoláiiictttedcuqJüyCá:^^ Jehadé dar la te-
"*'

* F ñu-

Ul



c; t

nata daTtna^S^
eat^üia de Ribciafa^niugetif¿rt€^blU»¿.

tniénto^co^O'faija feganda^dbDoñarMaflaidel^ts^i^

no kincroducc por incompatibleCQn\kdo'ñ3d

Ios40¿.clucados,que aofa fuporre hizo.pORvia de «aa^

yorazgQ Díbn Fray Fernando de Vcra^i.‘Aíí|t3bifpo^

Cuzco .y dctíiendo cortcfporidety ícnreitaaíCis^sM

pedimiento¿ fuñdfís^ffj:{mmm¡idbá¡ái^Pi Lfa$fúi

defidmomm.lihtri.capMcfiHdt
traque tieneHam^iénto para fueedér;j.poéoipt«idé

importar que refuí te incompatibilidad ^ítBcYno íé^de-

duxociíjuiziocííe mcdiovyeta neccffaiio-x^uefícáüfc

uicíTc pedidojique Don Fernaíido cligicíreGniqEiaííq^i^

ría fuccdetjleñalandolc termino paraeliojealietidi^

déla Ai>dhei9t.Hoc amplms^C,de jídctcomm »s 1

1

argu mentaitur Frami/c,

tom.i. nK-

,

olí l;
• cnliq

57 Yaabque eflo baílaua por fafÍsfaeionVái>m¿Í

yor abundainienta»k rcíporide,que eñíédb^elPpléw

no conftaque Uon ífcriirt-nsív^ íJí'j^tiMí^aria'taKífiq

dad deladonacion,ni partealgunadella^yc^mofiíp^

damcntddcíu intención , lo dcue moftrar Doña^S^

ria Antonia Al herrnana»/. f ijiuod i^puefat rC¿d^
.-y-_

Rcplícafe,quc tiene acepradald donacíoiii^á

aué'r en la cfcritura de tfaníaccionjquc hizo con fu p^

dre el Gondede la Roca ,obligadofe, a quepof fu^kf-

gosdias nq lepidiria cofa alguna por tazónde aliñi^

tos,ni por la legitima de fu madre :ÍN// pór ra^onde t^

qtteparecide-^e elfenor Condeno ótraspeffiHds , r»w-
tudde fuspoderes,huuierencobrado

porqttmadekdo^

nación de los /\0]} ducadosdéplata,qafattor
dcldickF^»

Fernando khjo el [error Dhn^Fr.FernaníkdeJ^t'aJíffi^

Arfomfpoquefae del Quz^co. '

'

j*.,

$p y que también cn^cl poder qoe dioa Ldisolí

probas.,



frihdfc¿'^ereilfé-9l9tfiw^ fij

cadparaquchagaivinucQtariode los bienes qoc'^ud»;

i o en •vfri

^t^áéPf^JffteHU^atfaíperfhjM^rejikntdiíeid^n^^

iñjaftJcíás tptéfñzjds^pfateoreifinar

fobifiodelC,ié^omit¡p,X nias abaxo, : í^^d'^eiiHcBip

‘pááefipkfif^e'hecBotifnumtanodchsdíchp^ eft^t^ de
d^dmdcid^^^^n de hki^erUtadiudicaecion^y detíardcJóh

delloSipárd^ai blark^ diftintnílit t<iftifdad ¡jaefuere ¡y
ejue'efiStosfime adjudícaredaAjú^reciba iyeóBri'dtefi

pftei de(oslaras dias del dichefenprQondemi padre,
'

- 6o' Yafsimifinólcrtienerctoriócido en e¡ ^apcl
prcteníipnes que dicfdrrpata qnií las determinaíTo

el LiCeircrado Don Luis de la Palma. ^ V
^

6i Dcftospapcics j y rc^acíórt qüc cónticnén hb
*^íc puede facaí que Don Fernando aya acc'ptadbla'dbf

^naciondecl Ar^obiTpofu rio,nÍ quc'óy pcfí^alósjbié-

ncs,y cfe(5^os en que mandó empíéa t lós 4^‘::'dudá'do^s

-deplatis, . . - .

’ 6z Fórque cÁ la efcricurá de^tfá ní*aeaóñ*, lo*^qSí

principalmente fe trató de'ajii'^árj^iíüe el pjéitó qíiélX

Fernando tenia pueñb a fdpadts fobre ía Encomien-

da
,

7

también otro fpbre los alímeíós que léania ofre-

cido en la capitulación máfíimoñial > y:,aüñqué inér-

dente men té fe obíigaflc ‘á no pedirle nada de lb§ efec-

tos del a donacionvert que río áuik picifó, ñi diVetff Cí"a

deftcreconócimictOjó cófefsion,Conao hecha adífe-

tentc fin,yOTndifcrcnte peffódajnó puede DoqáMa-
xiaAntonia facarj)taeba de que aya aceptado la doná-

cionjy conúenirle por ella ; fe pfbeBa de íá Ifi

'prtuatur acpaih, donde la declafadion ,0

confcfsion que el fcñbr ha2c,dCquc fu cfcl^ó éfa li-

bre »para efeufat quelc caíligaíferi losMagiíl.fados,ríó

ic daña quandofctíáttdtialíbcmddclefcláuOj'ni fe

pue-

Í.I-



20Í ^boiiJ jr:j,unLi • ^fíi :tV f'f- ' t»^ (áM
IWÍ&«íf¿P9íTdc.UMnfefsioa^^^

aa4^pa<JfCíOP ^tQi^^ha a los^en»aSi3facc¿a«& pSf
lawweñitlcv " .T

“

fi“>í -entre pctfoBas'diucíi
Í»s^.n9;fe puede aplií^í otro cafotni í|;uird^^

taque pfuebá.;dd^

/. ^ Ílff4^hrdiípm,<^€rM^

tom, I ^contfOH.pi Don 4^0 Mpguerol

nuJ^^icgándpá PeáypSur-

3j?^» P ./¿¿^ .afirma, que ningún iní-

tíqn3cn£qprueb3^,a,tanor tic tcrccro»quc nainicruino

?P ': ':

6^ Ñí pbríaácpoíicion queen vn iuizioiazeal
gunp pretentado por tcRigo * (e le puede nonuenirV y
poner pleito,comp f? de.térmi:no en clSenado de Porr
tügaí contra el rentir d^'^^^^^regunerrefierd en la

con¡t^h4lM ^rinC'.Peí.Siíi'axn la décipi op.pone los

fundameñtQS,y aun.qüe 3íze iea el fiq della, que l.Qsdeí

Senajo,por fer opíníon de mas equidad
> quede razo^

la contraria^ fe iúcíinaron a clia> concurrieron otra^

cqngVtüfas,y p.roban,^;asque ájudaüanlaiCpnfcrsio%

como reconoce arfín;dejía,lpniefnio prueb^/^p^4^
Granan.dtJcepp:^orep^^^ .' r

66 Ycpmoquicra fcdeucconfidcarrqu.ejcpn

. tra^nfaccipn no aumentó Don Fernando lo que Ip peif

.tenpeiá
pÓf* las cap.iíuíaclones márrimópiales. v |>ue^

auícndotc; ofrecido en ellas 4p20o. ducados^ y maf
otros mil en laFnconaíenda ¿e la Parrf * E9f

íac-



facción folaraéñtc fe le díctóñ 4^.c!ucádós,coñ que vi
noa dexar i^jzoo.y af&i no queda cantidad que pueda
ícr correfpcétiua a la renunciación de la donación

, y
de los reditoSé

<^7 Eldar poder para que fe hizieífe inuentaiio

de los efectos ,no induce accepcacion, pues no porque
el heredero interuégaen hazcrle,fe le puede tener poC
acccptante,pues mas fe endereza a vna prudente prc-

uenciondefabercnqucconíifte la herencia 9 que en
acceptarla,como prueban 5'rf/icer. Aíex.y Ja/íenlaL

fin. Sin autetniCide tare deltherand»Jidantíc.de conitSt..

nilúm.^olHntSth.x^.tit
.
^.num, 15.y otros que refiere

JAorquecho de dtttif.honor.lib. 1 , 1 ^num. 3 J J lacób^

Cancer.lih.i .var.c.z.naip,

68 Yquandofin perjuízio defta verdad ferccó-
nOGc,que con auerfe obligado a no pedir al Conde de
la Roca fu padre cofa alguna de la donación durante

fus largos dias,fue viílo auerla acceptado, fe deue con
íiderar,que la donación que elAr^obifpo hizo fue co-
d}C30haRp!if*c rjii/» I»!. C'.r^t\4Ítí Je ia Kucd hUUlcf

fe de hazer empleos del dinero que fueíTc remitiendo

en las alcaual as de la villa de la Roca, y en la jurifdi*

cion de Cal^adilla,y no teniendo cfcéto en vaífalloSiy

rentas a fu fatisfacion,y añadió: Tde/pues de empleados

los dichos quarenta milducadós en vafiallos
,J rayz^s

,y
bienes efiables,qíieremos qtie todos los dichos bienesfian de

mayorazjgo afuer de Efipana*

69 Eftas palabra claramente mue{lta,que la dif-

poíícion es condicionaUy que es ncccíTario que prcce

dan ios empleos pata que ayá mayorazgo * y qüando

el Fundador prcüino fe hüuuieíTc de hazer
, y cumplir

alguna cofa antes que fe confígala vtilidád,*y el emo*»

lumento que dexa,fe tiene poí condicional la difpofi*

cion,corno enfeña ^aldo en la Lambiguttatemj num.á^%

CJe*vJafrfici^iroidconfiziMumiZ$y tnúednfil. 30.

G num^



.Vp{>2.\CírrééJctf2 .C09ítYCU^’^¿^.numJSb’^

j' hablando en ma,yorazgosr/y?«/?K Luis de AíoHn, Hh,

z.tap, í i,nurh, iy,y fe prueba de la iJT^hais ancílai^.Ltf^

cius'Titiusff.defdiiccmfYiif'Jihert, ¿onde las libertades^

tjueíc dexaron aloScfckuos ^ auiendoíe pagadeX las

deudas ,
a eílar pa-

gadas,aunque el liercdéro por fus conueniencias lo dL

latc,fi ya no es fe pruebe no las quiere pagar maliciofa

mente por embaracarlas libertades.

70 Y tratando devna dirpoficion en que fe aula

fundadoVn mayorazgo,y dexado otros Icgados^y or-

denado dcfpues,que primero fe rccogieííen todas las

cantidades deuidas al te ftador,que hada eftar recogí •

das,y cobradas no íc pueda pedir el mayorazgo,ni ios

legadoSiprucba con difeientes medies,y argumentos

Ste^han.Gratiarí.dífeeptat.forCnflcaf i todo,pra»

cipue amim.iQ. >

7 1 Házen mas llanojquc la difpoíicion fea condi

cional aquellas púabras^defpues de^mpleados ios qua<^,

renta mildsic/íAni . Quc cslomifmoQueíidixefle he-

chos los empleos , vfando de hablatiuo abfoluto , La

uffatcreffJecondit ^ demor2firap.LemBus i^.mprwc^,

de vjuris cum adducúsk Giriac&^tcm.i. íontrmerfcap,

72 Siendo pues condicional la difpcí)CíOB >;y noí

auicndofc hada acra cumplido, ni hechqlcsctn^eos,

de la manera que no pírjudiCa la repudiaeionde la he

rcnciáque fe haze pendente conditione > aunque fe

aya dexado al atbitrroj/.^í qui h&res 1 3*

teff.de adquirend.hiireditjffha fit fcripjítm i f

condiúcneff.deUga.zd.quipotep 1 74 * §iQi^d(^s,ff.de^

>^q^.r«^.afsitampocp fe deue atender la accepracioB q-

antes de cumplirfe la condición fe liazCjComo f^ueba

la LJiejuis exityineus 2 1 ,
‘§.-Sed ita dejnurti t/ff

^- de a&quíYf^

haredtt.Sedita demum{áizc)pro harede gerer;á(t:4d^^d^



rtt háreinat t c¡ 'dehta^C£teT^m ex quihuscan
^^díavtem nihilagere dixhníts ex erfdem Paufs , nec
l^edegererjdo^uidquam agerefciendum efi^y íínoa

ármente xíguftin ‘BefoidcoKfizS.xum.^^ .*voLz^ di^ •

IJe ture arbitror
effe concludendum.quod ijs qui pendente

con¿ütione h^redrtxtem,ad§mmhil apt nulittmque ius 9
Jibim bonts h^reditathqumt cum expeBare^cuentum co-

ttoms ebui^et,'^ en el nUm.^6. Imb nec pro partefuit
pendente condhione dteitur bares efeBus, cumpendente co
dstwneharedtsrepudiaúofiueadditio ture non va-
leat^ec ¡uris effeBum ^«4m«r,pfofequitur Sttrd. conC
z6q,anum.z^,

73 De donde ^Iberk wdíBj.qsqulbares.^^^^
qttir.haredAnñetCiCpie no daña la aceptación de vn be
ncficio que no ha vacado,y que fe puede,(in embargo
del{a,3ccepraf otro que vacaíTejantes {igucie laf'. ahi%
z?.8.qüos refertóW//.¿:c>^3pS.A7. i<3?,

74 Y eí que eligió antes de eí tiempo prciicnido»
puede variar.y boluer a elegir , iá^ Sr*rd.d.conJil,z6^,
TI. 2.8 "9 O. Tu

^

fContr.cap

,

182*
nnm. I4.C5" 1 5.7 Alsxand.en elfumarto déla l.vlttm.Q,
qm admíttháizc^c^nt U aceptación que hazc el íjeruié-

te mientras dura el tiempo de poder pedir cl primero
la pofl'ersíon,que no le daña,nr ^ic^nálczyagmtíofecun
dt intra tempiéSpriminondum exclujst non nocet primo

9

necfthi ipft,
,

•

7^ Y finalmente, mientras cura eí cumpbVfc U
condición,no ny derecho zdryamáod.Ji qutsfub condi-

tíone.ff^fi qtíit omijfa caUé féflam . GrajZde excepta excepta

3 3 .num.y. Y efiá integra la caufa para poder repodiar

lo que mientras dura cl cumplimiento fe acceptó, ^

i . 7(5 El papel de prcténfíones para el coñ5proroir-

fo,íio fe deue ,iteRd(rr,porque en qualquier 3<5l:o,I(> que
fe concluye es lo queTe atiende,no lo que fe platica pa

en la cgckqCioá^gkfdn ixliganterwprwcf.de
conditt



c0ndh.mMitJ.fi’veluot4Ú^CJe'fe/tMé^

incafit.fin.col.fn.deinrara.calumit. Altxad. Ludoaifl

decifJetíf.\^S.nu. z.eí decif.i7B.numui.coaottoi^ae

jumó Don Juan dtl Cafiiüotom.s.^ntrdu. capit.j^.fsr..

todo. ,

77 Y para facat acícptación , era ncccíTarío qqé

fe ajuftaíTc voluntad clara^y cierta , y el que pretende

no hallegado a confeguirsy fiendo la duda fobre la do

nacion.y fu inteligencia,no fe puede facar fundarhen

to de la qucftion,cuna hoc ipfum quacratur , diio la L
Jmperatores ly.fJetuteL^ rat.difirah.nihs palabras

cnunciatiuas prueban quando fe difputa,principalmc

te de lo que cnMtichnd.c^ his^erhisj.C. de tefiament*

miltt.late Surdxonf,$.num.ii, Don Francijeo Merlina

controuerf.forenf.cer2tur.z.cap,%>numAa^.^ bafta que fe

lemiticffe a ladctcrminacion del arbitro, para que fe

tenga por dudofo el fuccífo,/.^«<?^ dehetur ,jf.
depecu*

líOiCjirn iááaQ.\%aD.Víflcri^.conf.\y$.anitm-^.

78 Fuera de í^ue poE el tuiímo papel fciccoiió-^

eejQuc el j» u fii pa^i'e tema pretcnííon»

de que aula de gozar los réditos , y frutos de los40[j.'.

ducados de la donación por fu vida .
pot auer ordena-

do el Fundador,que
anduuicffevnida. y agregada al

mayorazgo de losVetas que poffeu, y auer de fegu.r

fu naturalczasy aunque cfta pretenCon rio fucíTe fegu,

ra.no quifoDon Fernando oponctfe a ella , m form«.

pleito con fu padre,acción que es mas d.gna de alaba-

caque de vitupeiio:fícceBíw ‘verecunda cogitauo ems

ttui lites execraturnon efi
‘vituperanda.como dixo elCo,

7P Y eonio quiera que ello fe confidere,al fin dcl

pafc\(zd¡ze:Tredeclara,i]uetoejuefeafsiettta
en d fa~

peí inferto en efia ejenturaies todo
por*vi>a de prejapuej o,

y no en otrafirma. Y las palabras que pteluponcn^no



aA í&^Kd&^^z^fxtÉÜ

fi^iíáÉái^quc^\£^^üffjs£{tfh.úri^nfídifíxf*f^enfi

^^ájsj;»motu^Í!Ujp c Süp x sbogseiox^ni ia

sbWi£ÍiaaofóiC3Abf]9(&^acii^b)pa[ baéfcaarfbliíál^

mi^tíWíz§o:ÁsÍKa9íétas^ptc«<wfi^ia’íyMÍ%axwS
clla,qae ci pdida^BntxicKi3c^bii;^GÍdaancc^d$^*^

cc<Jq^r,a traer las Ármas,con que fec¡rá,quc dcuiendo

laV

^

^^ttaéri^Qgi^fagiií&dáJLno puede cumplir con la

vcd^ia^ de los Fundadores defte mayorazgo de To-

var,qác quificron traxeíTe el fuceíTorfolasíus Armas.

8 i Y aunque la claufula fe ha Tacado fin citar a

D.Fcrnando,y no le puede pcrjudicar»fin embargo de

fus palabras nace refpucfia concluyente. Son cftas:

OtroJiiqtúerOij es mi 'voluntad
,
que afsi el dicho Juan de

Vera mi hijo iComo todos los otros herederos 9
que hunieren

de ¡er del dicho mayorazgopara JiemprejamaSytrajgan

mis Jírmas yj ^pellidoy e non otras con ellas. Pues que-

rer porque íe dixo .* £jOS otros herederos qtse huuieren de

yVíTjquc los que nu lian fucedido tengan obligación de

traer las Armas,aunque fean inmediatos, es bien efira

ña ponderación,quando es tan fabido
,
que la palabra

Herederos conuienc a los que lo fon con efcííbo , y ac-

tualmente, harsdttJnjlttutyh'i Im^

molat^áici^iQn^m,Qj^d taltsfit ,cxponit, defi.

Si haredítatem adierit tWt non fufíciat clTe harredem

fcriptum,niri iam a€tu fucccffcrit
,
probat Farinac. in

report,vltim.'üoluntat.qaa¡l» 1

3

,num.i^* Fufar.de Jub^

jlitut.quajl.ie^o.num.H.Jidarco j^nton. Hat. confióyS,

»»w.i4.C5"i5.dondc afirma lomefmo de la palabra

SuceJjoreSyCn q también conuicne Rolando a Valí, confl

^^.num.'C.t^ ly.'üol.i»

8z De todo refulta.que ni los papeles nucuamen

te piefentados fdefpues de concluío el pleito, ni las

H dcc*



cí

ga UáiAafl^entioi^'Vcla •dnjitavá'efteieiajrwttego; sV
CKlayáji^álMcimiW ma}ror,ró^ÍQñd,)íóeétóbM
el mayorazgo de fu padre, j que a quj^qüícrt. íafeqi»
feimile^aélatá kiúíltcia-iie EtoddReMiitoddCarios^
foraripata quefeiiajraxle datla^ndraaleae
tÉ2gbpoodiólot:^efa»Sákioéi)lGs^
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